
Este Ministerio ha resuelto nombrar e1 Tribunal que ha de 
juzgar el concurso-oposición anunciado por Orden de 30 de 
noviembre de 1978 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de di
ciembre) para le provisión de la plaza de Profesor agregado 
del grupo VIII, «Elementos de composición», de la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de las Universidades de La 
Laguna y Valladolid, que estará constituido en la siguiente 
forma:

Presidente tiutlan Excelentísimo señor don Francisco Javier 
Carvajal Ferrer.

Vocales titulares: Don Antonio Fernández dé Alba, don José 
Rafael Moneo Valls, don Juan Navarro Baldeweg y don Lino 
Monge Serra, Catedráticos de- la Universidad Politécnica de 
Madrid, el primero; Politécnica' de Barcelona, el segundo, y 
Profesores agregados de la Universidad Politécnica de Madrid, 
el tercero, y Politécnica, de Valencia, el cuarto;

Presidente suplente: Excelentísimo señor don Javier Gárde. 
nes Chavarri.

Vocales suplentes: Don Alberto Donaire Rodríguez, don Emi
lio García de Castro Márquez, don Miguel García Lisón y doña 
Elena Iglesias Rodríguez, Catedráticos de la Universidad de 
Sevilla, el primero y segundo, y Profesores agregados de la 
Universidad Politécnica de Barcelona, él tercero, y Politécnica 
de Madrid, el cuarto.

De acuerdo con lo que se establece en la norma 8." de la 
Orden de 12 de marzo de 1974 («Boletín Oficial del Estado» 
de 13 de abril), que aprueba las que han de regir este tipo 
de concurso-oposición, el Presidente, de acuerdo con los Vocales 
del Tribunal, determinará y Publicará en el «Boletín Oficial», 
por lo menos con quince días de antelación, la fecha, hora y 
lugar en que han de realizar su presentación los opositores y, 
si hubiere lugar, la celebración del sorteo para determinar el 
orden en que habrán de actuar los mismos, debiendo comenzar 
los ejercicios precisamente al undécimo día hábil posterior al 
de su presentación, en aplicación de lo dispuesto en el artícu
lo 14 del Decreto de 25 de junio de 1931.

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 3 de diciembre de 1979.—P. D. el Subsecretario, 

Manuel Cobo del Rosal.

Ilmo. Sr. Director general de Ordenación Académica y Profe
sorado.

30207 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena- 
ción Académica y Profesorado por la que se hace 
público el nombre del único aspirante a la plaza 
de Profesor agregado del grupo XVIII, Maqui
naria» de la Escuela Técnica Superior de Ingenie
ros de Caminos, Canales y Puertos de la Univer
sidad Politécnica de Valencia.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional del único aspirante (publicada en el 
«Boletín Oficial del Estado» de 22 de agosto último), convocado 
por Orden ministerial de 16 de febrero de 1979 («Boletín Ofi
cial del Estado» de 16 de marzo), en turno libre, para la pro
visión de la plaza de Profesor agregado del grupo XVIII, «Ma
quinaria», de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Valencia,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitido al siguiente señor:

Don Hermelando Corbi Abad (DNI 21.279.534).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores.

30208 RESOLUCION de la Dirección General de Ordena
ción Académica y Profesorado por la que se pu
blica la lista definitiva de aspirantes admitidos al 
concurso-oposición, en turno libre, para la provi
sión de la plaza de Profesor agregado del gru
po XXXIII, «Automática», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Univer
sidad de Zaragoza.

Transcurrido el plazo de interposición de reclamaciones con
tra la lista provisional de aspirantes admitidos (publicada en 
el «Boletín Oficial del Estado» de 23 de agosto último) al con
curso-oposición, convocado por Orden ministerial de 16 de 
febrero de 1979 («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo), 
en turno libre, para la provisión de la plaza de Profesor agre
gado del grupo XXXIII, «Automática», de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Za- 
ragozá,

Esta Dirección General ha resuelto declarar definitivamente 
admitidos a los siguientes señores:

Don Agustín Jiménez Avello (DNI 779.749).
Don Manuel Enrique Collado Machuca (DNI 31.542.065).
Don Rafael Aracil Santonja (DNI 21.810.188).
Don Cayetano García Montes (DNI 28.384.097).
Don Eduardo Fernández Camacho (DNI 28.411.443).
Don Manuel Silva Suárez (DNI 28.387.856).
Don Juan Antonio de la Puente Alfaro (DNI 22.406.104).

Lo digo a V. S. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 28 de noviembre de 1979.—El Director general, por 

delegación, el Subdirector general de Profesorado de Facultades
y Escuelas Técnicas Superiores, Juan de Sande Simón.

'

Sr. Subdirector general de Profesorado de Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores.

30209 RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por 
la que se amplía la lista definitiva del concurso-opo
sición a nivel Administrativo («Boletín Oficial del 
Estado» de 17 de noviembre de 1979).

La Universidad de Barcelona amplía la lista definitiva, de 
fecha 6 de noviembre próximo pasado («Boletín Oficial del Es
tado» del 17), del concurso-oposición a nivel Administrativo para 
cubrir 18 plazas vacantes en la plantilla de este Organismo, una. 
vez subsanados los errores que ocasionaron su exclusión de la' 
mencionada lista, del personal que se relaciona a continuación:

Número 
de orden

Apellidos y nombre DNI

154-1 Alegre Cobos, Andrés................. ... 38.049.457
155-2 Badía Fernández, José.......................

Blanco Rodrígúez, María del Car-
19.974.486

156-3 men ........................  ........................ 33.881.384
157-4 Boter Cavestany, Stella ................... 46.116.065
158-5 Coloma Fernández, Arturo ............ 21.338.710
159-6 Cordón Rafel, Santiago ..: ............. 40.115.800
160-7 Dalmáu Piqueros, Concepción ........ 48.342.386 '
101-8 Espelta Salat, Juan Carlos ............. 37.268.127
162-9 Estalella Forteza, Josefina ............. 46.114.934
163-10 Estevez Mur, María Cruz ............. 40.825.292
164-11 Fransi Fontanet, Francesc ............. 37.724.780
105-12 Gamarra Romero, Piedad .................. 3.789.312
166-13 Llatas Celda, Concepción...........  ... 37.304.436
167-14 Madre Solones, María Asunción ... 40.855.£07
168-15 Madre Solanes, María Carmen........ 40.825.417
169-10 Mataix Scaso, Virginia ................... 1.952.543
170-17 Miguélez Martínez, Eloína ............. 10.179.041
171-18 Moya Vidal, Margarita ................... 35.026.663
172-19 Muñoz García, Armando .................. 35.019.074
173-20 Plana Sanz, Mercedes .................. 30.907.349
174-21 Valcarce Pintor, Pedro ....... . ........ 35.302.522

Barcelona, 10 de diciembre de 1979.—El Rector, Antonio Ma
ría Badía y Margarit.

30210 RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por 
la que se señalan fecha, lugar y hora para la pre
sentación de los aspirantes admitidos, para dar co
mienzo al concurso-oposición, turno libre, para cu- 
brir 18 plazas a nivel de Administrativos, vacantes 
en la plantilla de este Organismo.

En cumplimiento de lo previsto en las normas 8.3, 6.4 y 6.5 
de la Resolución de esta Universidad de 2 de febrero de 1979 
(«Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio), se convocan, en 
llamamiento único, a todos los aspirantes admitidos al concur
so-oposición, turno libre, a nivel Administrativo, el próximo 
día 14 de enero. de 1980, a las dieciséis horas, en los locales 
del Rectorado de esta Universidad, para dar comienzo los ejer
cicios, celebrando, de considerarlo necesario, sorteo para el orden 
de actuación de aspirantes.

Barcelona, 10 de diciembre de 1979.—El Rector, Antonio María 
Badía y Margarit.

30211 RESOLUCION de la Universidad de Barcelona por 
la que se designa el Tribunal que ha de juzgar el 
concurso-oposición, turno libre, para cubrir 18 pla
zas a nivel de Administrativo, vacantes en la plan
tilla de este Organismo.

En cumplimiento de lo previsto en la base 5.1 de la convo
catoria anunciada por la Resolución de este Rectorado de fecha


